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Asking your mind, 2021

Acrílico sobre lienzo

150 x 130 cm

10.900 € (IVA incluido)
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Acrobat, 2021

Acrílico sobre lienzo

70 x 50 cm, enmarcado

7.260 € (IVA incluido)
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Dialogue II, 2021

Acrílico sobre lienzo

150 x 70 cm

3.880 € (IVA incluido)
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Dialogue III, 2021

Acrílico sobre lienzo

150 x 70 cm

3.880 € (IVA incluido)
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I just believe in me, 2021

Acrílico sobre papel

100 x 70 cm

1.820 € (IVA incluido)
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Artist II, 2021

Acrílico sobre papel

100 x 70 cm

1.820 € (IVA incluido)
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Intellectuel II, 2021

Acrílico sobre papel

100 x 70 cm

1.820 € (IVA incluido)
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Psychoanalyste II, 2021

Acrílico sobre papel

100 x 70 cm

1.820 € (IVA incluido)
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GET UP, 2021

Acrílico sobre papel

100 x 70 cm

1.820 € (IVA incluido)
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HOMBRE CON FLORES, 2021

Clay

64 x 26 x 26 cm

3.630 € (IVA incluido)
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MUJER CON HOMBRES, 2021

Clay

69 x 22 x 20 cm

3.630 € (IVA incluido)
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GARDEN OF SECRETS, 2020

Clay

45 x 33 x 33 cm

4.250 € (IVA incluido)
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ELEFANTE Y PAJARO, 2021

Clay

17 x 13 x 8 cm

485 € (IVA incluido)
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PÁJARO Y HOMBRE, 2021

Clay

20 x 13 x 7 cm

365 € (IVA incluido)
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¿Puede invertirse el planteamiento Darwiniano? De todas las especies que habitan nues-
tro planeta, ¿cuál ha evolucionado y hacia dónde?. Estas preguntas pueden ser fáciles de 
plantear, y posiblemente de resolver, si nos adentramos en el mundo distópico del artista 
Cesc Abad. 

El hombre se ha diferenciado del resto de animales por su capacidad de razonamiento, 
de pensamiento crítico y en definitiva por su inteligencia, y según los planteamientos de 
Nietzsche, incluso ha sido capaz de superar la esclavitud de la condición humana llegan-
do a conseguir la libertad, lo que le permite dar rienda suelta a su creatividad. 
No obstante, puede pasar que, lo que parece la cúspide de la civilización, no esté pen-
sada para el hombre, sino para animales capaces de desarrollar comportamientos más 
eficaces que los del ser humano.
Caprichos nos adentra en una especie de jardín del Edén, donde cada elemento del mis-
mo tiene una función, el cual nos muestra las capacidades cognitivas que pueden adqui-
rir los animales, tal y como lo puede representar Intellectuel. 
Como contrapartida, nos sugiere la posibilidad de cuestionarnos la sabiduría y destreza 
del ser humano, tal y como escribe Pierre Boulle en su libro El planeta de los simios, 
«¿Los hombres razonables? ¿Los hombres detentores de la sabiduría?¿Los hombres inspi-
rados por el espíritu? ... No, esto no es posible » y al mismo tiempo, nos da la posibilidad 
de traspasar los límites de este jardín para transformar el concepto de “Bodegón”. 
Según Sebastián de Covarrubias define el bodegón como el sótano o portal bajo donde 
se encuentra la bodega, un lugar donde se cocina y a donde acuden aquellos que no 
tienen quien les guise. Deriva del italiano y equivale a asaduras, tripas, y otras carnes y 
los que trajinan por allí van sucios y grasientos. Poco más de un siglo después el diccio-
nario de autoridades relaciona el bodegón con la pintura pues se llaman así a los lienzos 
en que están pintados trozos de carne y pescado. 
Los bodegones o naturalezas muertas han formado parte de nuestro imaginario colectivo y 
el artista Cesc Abad lo ha querido incorporar a este proyecto reinventando el concepto con 
ingredientes distópicos. Cuando contemplas una obra de estas características, como Dialo-
gue II, aparecen nuevas maneras de interpretar el género del bodegón, y es inevitable dar 
paso a la necesidad de escribir sobre esta obra que mantiene una relación directa con el 
mundo animal y con la naturaleza, poniendo de manifiesto la versatilidad de la naturaleza 
muerta y la relación que se puede establecer con el mundo distópico del artista Cesc Abad. 
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Cuando Diderot describió la obra de Chardin, Vaso de agua y chocolatera, hac. 1760, lo 
hizo alabando la maestría del artista al conseguir una composición que daba importancia 
a la transparencia del agua dentro del vaso, y al brillo del barniz de la jarra. La describe 
al mismo tiempo como una naturaleza viviente, por la que circula el aire alrededor de los 
objetos. Por tanto podemos hablar de veracidad y de una excelente excusa para ensayar 
la práctica de la pintura, ya que el artista aprendía del natural, a partir de la copia de 
objetos que podía colocar a su libre albedrío. Este concepto de naturaleza viviente es el 
que pretende mostrar el artista Cesc Abad cuando nos situamos ante obras como Dialo-
gue III, en la que el animal es el soporte de un jarrón que se ha convertido en uno de los 
protagonistas de la obra, lo que nos demuestra es que, la más antigua tecnología, la de 
la cerámica, ha permanecido invariable con el paso de los siglos, y siguen siendo piezas 
esenciales en nuestro cotidianidad, lo que le permite al artista ubicar en la obra la pre-
sencia humana. Cesc Abad los introduce como un elemento más, con la naturalidad que 
propicia los mismos, y con unas decoraciones florales que, en algunos casos, recuerdan 
las porcelanas de la Dinastía Ming, con su color azul cobalto.

A pesar de todo ello, Cesc Abad, siguiendo su instinto creativo, convierte los jarrones de 
sus cuadros en piezas escultóricas, presentes también en esta exposición. Cuando se 
descubrieron los primeros yacimientos con restos de cerámica griega, fenicia, romana, 
etc.., se estudió desde el punto de vista arqueológico, analizando, fechando y arrojando 
luz a la forma de vida de nuestros antepasados. No obstante también se pueden estudiar 
desde el punto de vista interpretativo, destacando la iconografía, las formas y la función 
de cada una de ellas. 
Las cerámicas de Cesc Abad, lejos de ser un descubrimiento arqueológico, son un des-
cubrimiento iconográfico con múltiples figuras y lecturas, acompañadas de un colorido 
muy especial que confieren a sus obras una infinidad de visiones e interpretaciones. Al 
igual que sucede en las cerámicas griegas, las narraciones que podemos observar en las 
de Cesc Abad, tratan de explicar ciertas acciones que pueden ser tan cotidianas como el 
deseo, la lujuria, el misterio o la pasión, todos ellos conceptos que van intrínsecamente 
unidos a la naturaleza humana. 
La lectura o interpretación en sus cerámicas puede hacerse de abajo arriba, de derecha 
a izquierda o en sentido contrario, lo que permite que el espectador pueda disfrutar de 
diferentes historias o momentos que enriquecen a la condición del hombre. 
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En cierta manera recuerdan un poco a los bajos relieves sumerios, cuyas historias se 
configuraban en franjas o registros alrededor de la vasija y cuyo contenido inicial era fun-
damentalmente religioso y votivo. 
En ellos también aparecían figuras sedentes o en procesión así como animales, que con-
fieren a las piezas un registro narrativo. 
Amarillos, verdes, azules y rojos, confieren a estas cerámicas un color y brillo a caballo 
entre lo kitsch, lo pop y lo natural que tiene la vida misma. 

Quizás Cesc Abad quiera mostrarnos una nueva relación entre el hombre y el animal. 
Quizá estemos ante una involución de las especies, donde los verdaderos parias del pla-
neta serán los hombres y mujeres que observan los deseos de la especie animal. Quizá 
estemos ante una nueva distopía que nos permite reflexionar sobre nuestro papel en el 
mundo, como una sátira del comportamiento humano.
Quizá obras como Asking your mind o Acrobat plantean situaciones que hasta ahora no 
habíamos imaginado. Quizá Cesc Abad esté inventando un mundo para hablar del nuestro.

Mònica Marañón 
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CURRÍCULO

Cesc Abad (Barcelona, 1973)

FORMACIÓN
2017 – 2018  Escuela de arte y oficios - cerámica, Terrassa.
2008 – 2009 Escuela de cinema, Barcelona.
1990 – 1994 Estudio de Martínez Lozano, Terrassa.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2021
Caprichos / Galeria Exhibit Lab, Santander.
Solo show en Urvanity / Madrid, Galería Victor Lope Arte Contemporáneo.
El perfume de una idea / Galeria Trinta, Santiago de Compostela.
Dystopian Motion / Rarity Gallery, Mykonos.
The news stand project / Stefan Simchowitz, Los Angeles.

2020
Dystopian landscape / Galería Victor Lope Arte Contemporáneo, Barcelona.
You are the weapon / Werner Thöni Artspace, Barcelona.

2019
Le parfum d’une idée /Galerie B&B, París.
Naturaleza Distópica ( Génesis ) / Centro de Arte Mutuo, Barcelona.
Amarás / Deseo Gallery Arte Contemporáneo, Barcelona.

2013
Fotografía en relieve / Universidad de la UPC, Barcelona.

2006
La Escala / Galería Traç d´art, Girona.

2005
Natura y abstracción / Centro cultural Andorra la Vieja, Andorra.
Galería Trazo de arte, Sabadell.
Galería Rusiñol, Sant Cugat del Vallés.
Galería Punto de Arte, Girona. 

abad@cescabad.com
+34 629737736
www.cescabad.com
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2004
Del Mediterráneo a Praga / Gallery Praga, Praga.

2003
Montañas / Galería Tuca, Vielha.
Cuadros / Galería Esfera Azul, Valencia.

2002
Agua y paisaje / Galería Kiriyama, Tokyo.

1999-1995
Neto painting (performance) / Estación de trenes Sants / Barcelona.

1994
Mi padre / Cultural Center de Ullastrell, Ullastrell.
Texturas / Cultural Center Amigos de las Artes, Terrassa.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2021
The Last summer / Estampa, Madrid, Galería Victor Lope.
Dystopian Garden / Galería la Sala, Barcelona.
Dystopian Garden / Galleri Christoffer Egelund, Dinamarca.
Dystopian Garden / Galería Victor Lope, Barcelona.
El perfume de una idea / JustMadrid, Madrid, Galería Trinta.
Escultura Garden of life / Palmera estudio, Barcelona.
Esculturas Garden of life / Artmadrid, Madrid.
Esculturas Garden of life / Estampa, Madrid. 

2020
Identidades / Galería Victor Lope, Barcelona.
Dystopian garden / Feria con invitación Circulo Internacional Arte Contemporáneo, Barcelona.
Barcelona Gallery Weekend / Galería Victor Lope, Barcelona.
Càpsules de confinament / Museu Can Framis Fundació Vila Casas, Barcelona.
Dystopian of Art History / Drawing Room Lisboa, Lisboa. 
Esculturas distópicas / Estampa, Madrid.
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2018
Natures Theater / ART3F feria de arte, Cannes.

2013
Deep Forest / Art Nordic Fair/ Copenhagen.

2011-2007
Exposición anual / Espai d’art Antoni Morell, Andorra.

COLLECCIONES PRIVADAS

Sebastian Vettel Collection. Suiza.
Colección  Rosa Clemente y Juan Manuel Sánchez. Madrid
Colección Daniel Cardani. Madrid.
Collección Fundación MER. Madrid.
Stefan Simchowintz Collection. Los Angeles.
Fundació Vila Casas. Barcelona.
Colección Paco Celorrio. Madrid.
Banca Mora. Andorra.
Centro de Arte Mutuo. Barcelona.
Colección Encinar. Madrid.
Colección Albert Madaula. Barcelona.
Colección Antoni Morell. Andorra.
Colección Carles Barrera. Viella.
Colección Josep Soler. Barcelona.
Colección Cernuda. Barcelona.
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